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Objetivos 2020 

Esfuerzo y 

dedicación 

Desarrollo 
decidido 

Apuesta 
de 

mercado 

La necesidad de aumentar la eficiencia energética forma parte 

de los objetivos de la iniciativa “20-20-20” para 2020, consistente  

entre otros en reducir un 20% el consumo de energía primaria de 

la Unión Europea. 

+ La crisis como 

síntoma de ahorro 



MARCO ACTUAL 



PERIDODO EN TRANSICIÓN NORMATIVA 

                      OBJETIVOS 
 

– El endurecimiento progresivo 
de la reglamentación sobre 
calidad térmica de los edificios 
de nueva planta  

 

– La promoción de edificios de 
nueva planta con alta 
eficiencia energética  

 

– Identificación de medidas de 
mejora de la eficiencia 
energética en edificios 
existentes dentro de un 
contexto de viabilidad técnica 
y económica. 
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                      INSTRUMENTOS 

 

– Requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los 
edificios nuevos 

 

– Certificación energética de 
edificios. 

 

– Inspección periódica de 
calderas y sistemas de aire 
acondicionado de edificios  
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•    

 NORMATIVA EN ESPAÑA 

– Real Decreto 314/2006  

Código Técnico de la 
Edificación CTE  –  (DB-HE) 

 

– Real Decreto 47/2007  

• Certificación energética de 
edificios nuevos. 

 

– Real Decreto XX/2012 

•  Certificación energética de 
edificios existentes. 

 

– Real Decreto 1027/2007 

Reglamento de Instalaciones 
térmicas de edificios 
 

 

 

 



EVOLUCIÓN NORMATIVA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN 

1979  

NBE –CT- 79 
Ejemplo edificio en Madrid  

Transmitancia de fachadas 

1,20 W/m2.K 

 

Integración de renovables: NO 

2006  

CTE 
Ejemplo edificio en Madrid  

Transmitancia de fachadas  

0,66 W/m2.K 

 

Integración de renovables: 

obligatorio ACS Solar  

En ciertos edificios obligatorio 

integración de energía solar 

fotovoltaica 

 

2020 

Directiva 2010/31 
Mayores exigencias a los edificios: 

envolvente  

sistemas  

e incorporación de renovables  

 

Integración de renovables: 

obligatorio ACS Solar  

En ciertos edificios obligatorio 

integración de energía solar 

fotovoltaica 

 

Directiva 2010/31: Todos los edificios construidos 

en Europa a partir del 31 de diciembre de 2020 

(2018 para edificios públicos) deberán ser 

edificios de consumo de energía casi nulo   



Plan de Optimización Energética 

CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE E 

INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS 

DIAGNÓSTICOS 

ENERGÉTICO DE LA 

ENVOLVENTE 

OPTIMIZACIÓN 

CONTRATACIÓN DE 

SUMINISTROS 

DIAGNÓSTICOS DE 

INSTALACIONES 

DETERMINACIÓN AYUDAS A 

LAS INVERSIONES 

ELABORACIÓN PLAN DE 

ACTUACIÓN 

INVENTARIO 

DIAGNÓSTICO 

SOLUCIONES 

Y PLAN DE 

ACTUACIÓN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 



Rehabilitación sostenible 



Opciones de negocio. Ventajas para todos 

Nuevo 
modelo 

de 
negocio 

Ventajas 
para 

propietarios 

Elemento 
diferenciador 

para  
constructores 
especializa-

dos 

Servicio 
especializado 

para  
administrado-
res de fincas, 

agentes 
inmobiliarios, 

etc. 

Desarrollo 
profesional 
de técnicos 

Todas las viviendas 
construidas antes del CTE 
tienen potencial de mejora. 



Opciones de negocio. Ventajas para todos 

1 2 
Nuevo 

modelo de 

diseño y 

gestión de 

ciudades 

Innovación 

en técnica, 

productos y 

servicios 

Competitividad 

empresarial en 

un mercado 

global 

Tres aspectos en los que trabajar 

La rehabilitación energética es posible y rentable 



Certificación energética edificios existentes. CE3 
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Certificación energética edificios existentes. CE3x 



Certificado energético edificios existentes.  



PROYECTO PROMOEENER-A.  

PROMOción de la Eficiencia ENergética y  

las Energías Renovables  

en Edificios de la Administración 



PROYECTO PROMOEENER-A.  

Socios: 
 



PROYECTO PROMOEENER-A.  

-115 edificios analizados. 

- 1 mapa geotérmico para climatización y generación eléctrica. 

-19 edificios auditados. 

-9 pliegos de contratación de ESEs. 

-Actuaciones sobre 10 edificios. 

 

•Reducción de un 20%  de la demanda energética en 8-10 edificios. 

•Ahorros de más de un 20% en consumos de los 8-10 edificios. 

•Reducción de entre un 45% y un 70% de las emisiones de CO2 en los 

edif. 

•Instalación de 500KW térmicos de geotermia+solar+biomasa. 

Resultados: 



PROYECTO REGREEN.  

http://www.re-green.eu/ 



PROYECTO REGREEN.  

CONTEXTO Y OBJETIVO: 

 
 El sector de la construcción es uno de los principales contribuyentes a las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).  

 

 Además, el mayor potencial de ahorro de energía se encuentra en edificios, 

debido al hecho de que casi el 40% del consumo de energía final tiene lugar 

en ellos.  

 

 Objetivo del proyecto es ayudar a las regiones en la mejora, el desarrollo y la 

implementación de políticas de construcción ecológica orientadas a la mejora 

de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables como una 

forma de contribuir al desarrollo de regiones verdes. 

RE-GREEN: Regional Policies Towards Green Buildings 



PROYECTO REGREEN.  

RE-GREEN: Regional Policies Towards Green Buildings 

 SOCIOS: 

 

1. INTELI - Inteligencia en Innovación (Portugal) 
2.  Universidad de Potsdam (Alemania) 

3.  Municipio de Dabrowa Gornicza (Polonia) 

4.  Agencia de la Energía Regional de Tartu (Estonia) 

5.  Nordregio: Centro Nórdico para el Desarrollo Territorial 

(Suecia) 

6.  AGENEX - Agencia Extremeña de la Energía. (España) 

7.  Building for the Future Limited (Reino Unido) 

8.  Agencia de la Energía Local de Spodnje Podravje 

(Eslovenia) 

9.  Ciudad de Mizil (Rumania) 

10.  Arquitectos del Ayuntamiento de Dublín (Irlanda) 

 



PROYECTOS EDEA – EDEA RENOV.  

Desarrollo de la Eficiencia 

Energética en la arquitectura de 

viviendas VPO 

Eficiencia Energética en Arquitectura  

•4 análisis energéticos de edificios. 
•Análisis del nivel de cumplimiento de la 
región en Calificaciones Energéticas  

•Construcción de 2 edificios experimentales. 
•Monitorización de geotermia, biomasa, 
bombas aire-aire, etc.  
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